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PRUEBAS DE ACCESO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
SELECTIVIDAD. JUNIO 2004

QUÍMICA
Tiempo máximo de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
El alumno deberá desarrollar uno de los dos repertorios.

REPERTORIO A 

Cada pregunta vale dos puntos. Si una pregunta consta de varios apartados (a,
b, c, d,...), cada uno de ellos tiene el mismo valor.

1.- Para las siguientes especies: F2, NaCl, CsF, H2S, AsH3, SiH4, explique
razonadamente

a) Cuáles tendrán enlaces covalentes puros.
b) Cuáles tendrán enlaces covalentes polares.
c) Cuáles tendrán enlaces iónicos.
d) Cuál será el enlace con mayor carácter iónico.

Datos: electronegatividades de Pauling: F= 4,0; Na= 0,9; Cl= 3,0; Cs= 0,7;
H= 2,1; S= 2,5; As= 2,0; Si= 1,8.

2.- a) Definir los conceptos de ácido y base según Brönsted-Lowry.
2.- b) Indicar cuál es la base conjugada de las siguientes especies químicas:

HS– y NH3 y escribir la ecuación química correspondiente.

3.- Una reacción para obtener bromobenceno es la siguiente:

C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr

Cuando se hacen reaccionar 29 mL de benceno líquido, C6H6, con un exceso
de Br2, se obtienen 25 g de bromobenceno. ¿Cuál es el rendimiento de la reac-
ción?

Dato: densidad del benceno= 0,88 g/mL

4.- a) De una botella de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, del 96% en
peso y densidad 1,79 g/mL, se toma 1 mL y se lleva hasta un volumen
final de 500 mL con agua destilada, determinar su molaridad.

4.- b) ¿Cuál es el pH de la disolución resultante?
Nota: Considerar el ácido como fuerte en sus dos disociaciones.
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5.- Considere los siguientes potenciales normales:
Eº Au3+/Au = 1,50 V; Eº Mn2+/Mn= -1,18 V; Eº Ca2+/Ca = -2,87 V y

Eº Ni2+/Ni = -1,25 V. Conteste razonadamente:

a) ¿Cuáles de estos elementos en estado metálico cabe esperar que sean
oxidados en disolución ácida 1M? Escriba las reacciones.                  

a) Dato: Eº H+/1/2 H2 = 0,0 V.
b) ¿Ocurrirá alguna reacción al introducir una barra de calcio metálico

en una disolución 1M de Au3+? Escriba la reacción en caso afirmati-
vo.

Masas atómicas: C= 12,0; H= 1,0; Br= 79,9; O= 16,0; S= 32,1

REPERTORIO B

Cada pregunta vale dos puntos. Si una pregunta consta de varios apartados (a,
b, c, d,...), cada uno de ellos tiene el mismo valor.

1.- El carbonato de calcio (*) reacciona con el ácido clorhídrico producién-
dose cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcule qué cantidad de cali-
za, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 83,5% en peso, se necesita para
obtener, por reacción con exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de car-
bono medidos a 18 ºC y 752 mm Hg.

2.- Sea el elemento de Z= 20. Explique de manera razonada:

a) Su configuración electrónica, su nombre y el tipo de elemento que es.
b) Su situación en el sistema periódico, y cite otro elemento de su

mismo grupo.
c) Las valencias más probables que puede presentar.
d) Cuáles son los números cuánticos de su electrón diferenciador.

3.- Calcule la entalpía estándar de formación del acetileno, C2H2, e interprete
su signo, conocidos los siguientes datos: entalpía estándar de formación del
H2O(l), -286 kJ/mol; entalpía estándar de formación del CO2(g), -393 kJ/mol;
entalpía estándar de combustión del acetileno, -1300 kJ/mol. 

Nota: escriba todas las reacciones implicadas.
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4.- En un matraz de 2 L se introducen 0,2 moles de PCl5 y se eleva la tempe-
ratura hasta 250 ºC. Se establece el equilibrio:

PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)

Si el grado de disociación es 0,8, calcule:

a) La presión en el interior del matraz.
b) El valor de Kc a 250 ºC

5.- Considere la molécula de acetileno, C2H2. Conteste razonadamente:

a) ¿Qué tipo de hibridación presenta el átomo de carbono en este com-
puesto? ¿Cuántos enlaces de tipo σ y cuántos de tipo π presenta la
molécula?

b) ¿Qué tipo de reacción química tendría lugar entre esta especie e
hidrógeno molecular? Escriba las reacciones correspondientes indi-
cando los nombres de los productos.

Masas atómicas: Ca= 40,1; C= 12,0; O= 16,0
R= 0,082 at L mol-1 K-1

(*) Doble nomenclatura: Carbonato de calcio         Trioxocarbonato(IV) de
calcio.


